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Aumenta la actividad de los “cuellos blancos”, el Ministerio del
Interior polaco elabora un programa especial

PAP [Polska Agncja Prasowa – Agencia Nacional de Prensa]
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El Ministerio del Interior polaco está preparando un programa gubernamental cuyo objetivo es
hacer más efectiva la lucha contra la delincuencia de los “cuellos blancos”, causa de pérdidas
millonarias para el presupuesto del estado. En el año 2013 la Policía descubrió 159 mil delitos
económicos, 10 años antes - 147 mil.
Hace poco el Ministerio del Interior comunicó que está trabajando en un proyecto
gubernamental llamado “Programa de prevención y de lucha contra la delincuencia económica
para los años 2015-2019”. Se trata de un documento estratégico que permitirá determinar y
coordinar las principales áreas de la política del estado dirigida a la prevención y la lucha contra
esta forma de la delincuencia – informó a la PAP la portavoz del Ministerio Małgorzata
Woźniak.

Por ahora no se conocen los detalles relativos al documentos. “El supuesto del Programa no es
sólo incrementar las capacidades de los servicios, los órganos y las instituciones para la
prevención y la lucha contra la delincuencia económica. Se trata asimismo de reforzar los
mecanismos que permitan restringir las zonas de esta actividad delictiva, dificultando a los
autores de los delitos su actividad o disminuyendo la rentabilidad de estos hechos al incrementar
la eficacia de la recuperación de los bienes objeto de los delitos” – añadió la portavoz.

Hace un año los ministros del Interior y de las Finanzas y el Fiscal General firmaron un acuerdo
sobre la prevención y la lucha contra la delincuencia económica. Su objetivo es la lucha contra
la delincuencia de los “cuellos blancos” que incluye, entre otros, el fraude fiscal, la delincuencia
transfronteriza y los delitos relacionados con el tráfico de los artículos gravados con impuestos
especiales y los combustibles. El ministro de las Finanzas, Mateusz Szczurek, preguntado por
aquel entonces por la magnitud del problema valoró que las pérdidas del presupuesto del estado,
causadas por la delincuencia de los “cuellos blancos”, pueden ascender a “miles de millones de
zlotys”.

El informe más reciente el Ministerio del Interior referente a la seguridad en Polonia subraya
que de entre todos los tipos de la actividad delictiva la delincuencia económica es la que más
grandes pérdidas provoca al presupuesto del estado. Además, los delitos económicos van
muchas veces acompañados de otros tipos de actividad ilegal, como falsificación de documentos,
corrupción o blanqueo de capitales.

Los expertos indican que uno de los rasgos característicos de la delincuencia económica es que
un número relativamente pequeño de autores actúa frecuentemente en detrimento de muchos
perjudicados. Los delincuentes van adaptando las formas de su actuación ilegal a las
condiciones actuales del mercado, las sociales y las jurídicas. En comparación con la
delincuencia clásica, dirigida contra el patrimonio, la delincuencia económica provoca grandes
daños materiales que afectan a un número significativo de personas. Tal es el caso, por ejemplo,
de los delitos dirigidos contra los intereses de los consumidores, los empresarios o el
presupuesto del estado.
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